
POR ANNeTTe CHRISTMAS 

os gobiernos locales de Sudáfrica enfrentan grandes 
retos para satisfacer las necesidades de vivienda, trans-
porte, aguas limpias y electricidad de una población 
en rápido crecimiento. estos problemas parecen aún 
mayores comparados con los éxitos obtenidos por el 
gobierno nacional después del apartheid. A partir de 
1994, además de crear una democracia multirracial, 

Sudáfrica ha logrado elevar el nivel de vida, duplicar las exportacio-
nes y crear una economía robusta.

Para evaluar los éxitos —y las fallas— locales, el ministro para 
Gobiernos Provinciales y Locales, Sydney Mufamadi, emprendió 
una revisión nacional de los gobiernos tanto en el ámbito provin-
cial como en el local. Hizo un llamado a la participación de todos, 
desde los servidores públicos y el sector privado hasta las institu-
ciones públicas, y aún más importante, de la ciudadanía 
sudafricana.

Cuando Sudáfrica compitió y ganó la sede de la Copa Mundial 
de la FIFA 2010, sus opositores hicieron referencia a la dificultad 
que tendrían los gobiernos locales para responder a este reto. 

Pero los municipios han demostrado creatividad y determinación 
en los preparativos para 2010. en la costa del Océano Índico, el 
municipio de eThekwini —antes Durban— fue alabado por sus 
innovaciones. el municipio utilizó la infraestructura portuaria y 
los estadios de futbol recientemente desarrollados para impulsar 
las áreas empobrecidas que rodean estas instalaciones ya exis-
tentes, e incluso creó nuevos centros de transporte para darles 
servicio. el alcalde Obed Mlaba declaró que el municipio vio en la 
Copa Mundial de 2010 una oportunidad no sólo de crecimiento 
de la economía local sino para “transformar la ciudad en un efi-
caz mecanismo de prestación de servicios”.

 El panorama del gobierno local
el gobierno local de Sudáfrica se compone de 283 municipios, que 
varían en población, tamaño y recursos y que comprenden desde 
los municipios rurales con severas carencias de recursos hasta los 
que están compuestos por grandes metrópolis de primera clase lla-
madas “metros”. La Constitución reconoce dos tipos de gobierno 
local. Por un lado, están las metros, que tienen autoridad munici-
pal exclusiva en su jurisdicción, y por otro, se encuentran los 
gobiernos locales que no pertenecen a las metros, conformados 
por los municipios distritales que incluyen municipios locales más 
pequeños. Dentro de esta segunda categoría, los municipios distri-
tales y locales comparten facultades y funciones en un nivel con 
dos órdenes de gobierno local.

Las ciudades sudafricanas 
enfrentan nuevos retos

S U D Á F R I C A

Los centros 
urbanos, motores 
de la economía, 
podrían obtener 
más facultades

Annette Christmas es investigadora en el Proyecto de gobierno 
Local del Centro de derecho Comunitario de la universidad de Cabo 
occidental, en Ciudad del Cabo.
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Albañiles en huelga hacen una manifestación en Ciudad del Cabo, afuera del estadio de la Copa Mundial 
FIFA 2010, en septiembre de 2007.
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en las seis metros habita una tercera parte de la población 
sudafricana. La más pequeña, Bahía Nelson Mandela, tiene 1.1 
millón de residentes mientras que la ciudad de Johannesburgo 
alberga a 3.2 millones de habitantes. Las metros, que producen 59 
por ciento del PIB, son las fuerzas económicas motrices de 
Sudáfrica.

No obstante, Sudáfrica sigue siendo una de las sociedades más 
desiguales del mundo por la brecha que existe entre ricos y pobres. 
La rápida urbanización de las metros y ciudades ha hecho que 
una riqueza sin precedentes coexista con la pobreza más abyecta. 
Las metros tienen una tarea difícil. Deben balancear su mandato 
constitucional de prestación de servicios básicos y mejora de la 
vida de sus ciudadanos con los incentivos más inmediatamente 
realizables que proceden del fomento a la inversión y el desa-
rrollo económico. Johannesburgo recibió recientemente la orden 
de lograr un acuerdo de asentamiento con los moradores de las 
zonas urbanas deprimidas que habían sido desalojados como 
parte de un proyecto de 
renovación para atraer a los 
inversionistas.

Las garantías 
constitucionales
el municipio, en tanto que 
orden de gobierno local, goza 
de la autonomía que la 
Constitución le concede. 
Antes de 1994, los gobiernos 
locales eran criaturas del 
gobierno nacional y de los 
gobiernos provinciales. Sus 
facultades, funciones y recur-
sos consolidaban el modelo 
de gobernanza del apartheid 
d e  m a l a  o  i n e x i s t e n t e 
prestación de servicios en las 
áreas de los no blancos. 
Desde 1996, el gobierno local 
tiene una meta mucho más 
amplia de promoción del 
desarrollo social y econó-
mico mediante la creación 
de entornos seguros y salu-
d ab l e s  y  m o t i va n d o  l a 
participación de las comuni-
dades en el gobierno local, 
p r o f u n d i z a n d o  a s í  l a 
democracia.

Para cumplir con este 
mandato, la Constitución 
concede al gobierno local 
una lista de facultades y funciones. Con este propósito, el gobier-
no local tiene derecho a recaudar sus propios ingresos mediante 
impuestos sobre los bienes y cargos adicionales a los cobros por 
servicios de agua, saneamiento y electricidad. estos equivalen a 
83 por ciento de los ingresos gubernamentales, que se comple-
mentan con pagos por transferencias del gobierno nacional. A 
primera vista, estas facultades impositivas parecen conceder una 
base fiscal generosa a los municipios. Sin embargo, existen 
grandes diferencias entre el ingreso de las ciudades y los centros 
urbanos —que albergan casas habitación, oficinas y negocios 
estables e importantes— y el ingreso de los municipios más 
pequeños donde no existe mucho qué gravar.

Los municipios distritales fueron originalmente creados para 
integrar y coordinar los servicios municipales locales dentro de 
una misma área. el proyecto fue utilizar economías de escala a 
nivel distrital para que los municipios distritales fungieran como 
proveedores de grandes cantidades de servicios. Los distritos 
también se ocuparían de proveer y ayudar a los municipios empo-

brecidos. Sin embargo, en la práctica, desempeñan un papel muy 
diferente al que se tenía proyectado originalmente. La mayor 
parte de las veces, los municipios distritales son proveedores 
directos de servicios a las comunidades locales, y esto crea incer-
tidumbre sobre las funciones y facultades de los municipios 
locales. el resultado es una duplicidad de centros administrativos 
y políticos que se presta a que surjan los conflictos. en julio de 
2006, el gravamen impositivo a las empresas fue abolido. Con esto 
se canceló una importante fuente de ingresos y la capacidad de 
los distritos para redistribuir los servicios a las comunidades 
locales disminuyó en forma severa.

Todos estos factores hacen que surja la pregunta de si real-
mente es necesario contar con un sistema de dos órdenes de 
gobierno local, sin tomar en consideración las metros. Los muni-
cipios locales donde emergen centros urbanos fuertes, como 
Bloemfontein, no se benefician de los parámetros jerárquicos del 
sistema de gobierno distrital. Se ha pensado dar categoría metro-

politana a los municipios 
locales con centros urbanos 
pujantes y convertir el 
sistema de dos niveles —de 
distrito y de gobierno local— 
en un solo sistema. 

Las trabas
en los últimos 18 meses, va-
rias partes de Sudáfrica han 
s ido afe ctadas  por  un 
número creciente de protes-
tas en las comunidades. La 
mayoría se debe a la falta de 
servicios municipales. Los 
informes de los medios de 
comunicación han puesto 
de relieve la preocupación 
de las comunidades por la 
lentitud o la inexistencia de 
la entrega de viviendas y ser-
vicios básicos.

Parte del problema es la 
falta de una clara y sencilla 
delimitación de facultades 
y funciones entre gobiernos 
locales y provinciales. La 
Constitución prevé que 
cuando una función nacio-
nal o provincial pueda ser 
desempeñada de manera 
más eficaz por el gobierno 
local, deberá ser asignada a 

los municipios, siempre y cuando éstos tengan la capacidad de 
llevarla a cabo. Sin lugar a dudas, el agua, la electricidad y el 
saneamiento corren a cargo de los municipios pero la vivienda 
sigue siendo una función provincial. Helen Zille, alcaldesa de 
Ciudad del Cabo, dice que “los retrasos ocasionados por los 
trámites burocráticos en los proyectos de los propios municipios, 
especialmente por lo que se refiere a la vivienda”, son un impedi-
mento clave para su entrega. La provincia de Cabo Occidental no 
accedió a la solicitud de la metro de hacerse cargo de la vivienda y 
con ello dio lugar a que la metro iniciara una disputa interguber-
namental con la provincia. Incluso la más pequeña de las metros, 
la Bahía Nelson Mandela, ha declarado categóricamente que es 

“más que capaz de cumplir con esa función y que, de hecho, ya lo 
está haciendo”. A pesar de lo anterior, la vivienda sigue siendo una 
función provincial, y el gobierno local con frecuencia tiene que 
cargar con el peso de la insatisfacción de la comunidad por las fa-
llas en las entregas.

[FAVor de CoNtINuAr eN LA PÁgINA 22]
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Albañiles en huelga hacen una manifestación en Ciudad del Cabo, afuera 
del estadio de la Copa Mundial FIFA 2010, en septiembre de 2007. 
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SUDÁFRICA 
[CoNtINÚA de LA PÁgINA  18]

Otro obstáculo que se le presenta al gobierno local es la falta 
de capacidad y de habilidad para prestar servicios a los ciudada-
nos. en la reestructuración de los municipios locales, llevada a 
cabo en 2000, se perdió mucha de la memoria institucional del 
gobierno local cuando se prescindió de los servidores públicos de 
mayor edad. Un motivo de preocupación importante es que el 
nombramiento de personal en los municipios a menudo 
responde al clientelismo político y no a criterios de habilidad, 
capacidad y experiencia. Sin embargo, a través del Proyecto 
Consolidación, el gobierno central ha empezado a desplegar tra-
bajadores expertos en los municipios particularmente débiles 
para ayudar a la capacitación. Persiste la preocupación de que 
esta iniciativa no sea suficiente y que haya necesidad de importar 
mano de obra calificada del exterior para subsanar dicha 
carencia.

Con la mirada puesta en el futuro
A pesar de estos desafíos múltiples, algunos municipios han encon-
trado formas nuevas e innovadoras de equilibrar el desarrollo y la 
prestación de servicios. La metro Bahía Nelson Mandela ha 
emprendido un vasto programa para encontrar fuentes alternas de 
energía con objeto de reducir las emisiones y atraer las inversiones 

a la ciudad. Junto con los proyectos de energía renovable enfoca-
dos en los centros industriales, la metro ha establecido proyectos 
piloto para proveer agua calentada con energía solar a las zonas de 
bajos ingresos. Los costos de instalación y mantenimiento son mí-
nimos. Aunque se encuentran todavía en las etapas preliminares, 
gracias a estos proyectos se puede surtir agua caliente a muchos 
hogares de bajos ingresos. George Ferreira, director de electricidad 
y energía de la ciudad, dijo que sin la “adquisición de liderazgo 
político por parte del municipio, este proyecto, en terreno inexplo-
rado, no habría visto la luz”.

La creación de ciudades sustentables integradas donde la 
sociedad marginada de Sudáfrica comparta los beneficios del 
desarrollo de gobierno local es un proyecto de inmensas propor-
ciones. Las metros —casos de éxito del gobierno local en 
Sudáfrica— podrían ser las conductoras del desarrollo si se limi-
tara la interferencia del gobierno nacional y de los gobiernos 
provinciales. Un gran número de sudafricanos piden que se con-
sidere prioritario el desarrollo de cualquier capacidad del 
gobierno local que haga falta.

el proceso de análisis del gobierno hace que se planteen pre-
guntas críticas sobre si la configuración actual de los gobiernos 
provinciales y locales ha servido para mejorar la prestación de 
servicios sociales básicos y arraigar la democracia en Sudáfrica. 
Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar de manera fun-
damental al gobierno local y mejorar las vidas de todos los 
ciudadanos de Sudáfrica. 

CANADÁ  
[CoNtINÚA de LA PÁgINA 12]

insistió en que Ottawa limitaría el 
nuevo programa de gasto a “las 
áreas jurisdiccionales claramente 
federales”. 

De manera significativa, hizo 
referencia a Quebec, que “cuida 
con celo sus responsabilidades 
constitucionales, incluso aquellas 
relativas a los asuntos municipales” 
y apuntó que el gobierno de 
Quebec ha aumentado de manera 
sustancial sus propias transferen-
cias a los municipios.

La oscilación del péndulo
Para explicar el retroceso del pén-
dulo de Ottawa, es difícil recurrir a 
la jurisdicción constitucional como 
tal, debido a que el gobierno federal 
lleva mucho tiempo activo en áreas 
de responsabilidad provincial en 
virtud de la “facultad de gasto fe-
deral”. esta facultad es invocada por 
el gobierno federal cuando hace 
ciertas transferencias directas a las 
personas o cuando ofrece transfe-
r e n c i a s  a  l a s  p r o v i n c i a s 
condicionadas a que éstas lleven a 
cabo sus programas particulares.

el motivo de la retirada de 
Ottawa, podría argumentarse, es 
que era posible. La división de juris-
dicciones  en el  fe deral ismo 
canadiense, lo mismo que en otras 
partes, justifica que Ottawa no actúe 
en algunos terrenos de políticas. en 
un estado unitario, por contraste, 

un gobierno es responsable del 
ámbito completo de las políticas 
públicas, y las demandas públicas 
sobre cualquier problema local  
apremiante se convierten inevita-
blemente en un problema del 
gobierno central. Por el contrario, 
una característica esencial de una 
federación es que los gobiernos no 
son responsables de ciertos ámbitos 
políticos y quedan exentos de actuar 
para resolver estos problemas de 
políticas. 

es verdad que si existe ya un 
involucramiento profundo, como 
en el sistema de asistencia médica 
canadiense, batirse en retirada es 
políticamente impensable; pero en 
el programa de las ciudades y comu-
nidades, el gobierno de Harper 
puede invocar la Constitución para 
distanciarse de nuevas iniciativas. Y 
hay razones para hacerlo. estas 
grandes empresas crean expectati-
vas en todo el país que son difíciles 
de cumplir. Las necesidades de las 
comunidades canadienses son 
enormes y se teme que los gobier-
nos municipales puedan convertirse 
en pozos sin fondo para el gasto. Un 
gobierno federal que ambiciona 
actuar con audacia en sus áreas de 
responsabilidad, como la defensa, y 
que además está impaciente por 
reducir los impuestos, necesita una 
excusa para no actuar en otras áreas. 
Por lo que respecta a los municipios 
canadienses, la Constitución pro-
porciona esta justificación. este es 
el motivo de la oscilación del pén-
dulo.  

SECCIÓN ESPECIAL : LAS CIudAdeS y SuS ProgrAMAS

La reconstrucción de un paso elevado que se vino abajo en 
Laval, Quebec, en 2006 requirió de dinero y de fuerza física. 
Las ciudades canadienses enfrentan una escasez de fondos 
para reemplazar partes importantes de su infraestructura, 
que está envejeciendo.

CP
 P

h
o

to
/P

Au
L C

h
IA

SS
o

N

Fe
B

r
er

o
 /

 M
A

r
zo

 2
0

0
8

Fe
de

ra
ci

on
es

22


